
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANEXO XI

ALEGACIONES/REFORMULACIÓN/ACEPTACIÓN/RENUNCIA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad: Siglas: C.I.F:

Domicilio social:

Localidad: Provincia: Código Postal:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

2. DATOS DEL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Nombre y Apellidos: Cargo que ostenta: N.I.F./N.I.E.:

Domicilio: Correo electrónico:

Localidad: Provincia: Código Postal: Teléfono: Fax:

3. IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN, ACTIVIDAD O PROYECTO PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA 
SUBVENCIÓN

4. ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

Habiéndose notificado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en la convocatoria del año 2017, mi solicitud ha sido: 

CONCEDIDA por el importe pretendido.

CONCEDIDA  por un importe inferior al solicitado.

DESESTIMADA

Por lo que,

Dentro del plazo concedido en la propuesta:

RENUNCIO a la subvención propuesta.

Formulo las siguientes ALEGACIONES:



  REFORMULO la solicitud de subvención en los siguientes términos (solo en el supuesto de que el importe de la

subvención de la propuesta provisional sea inferior al solicitado), en orden a ajustar los compromisos y condiciones a
la subvención otorgable,

5. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En Chiclana de la Frontera, a de de 2018

Fdo:

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRA.

De conformidad con lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, la Delegación de la Mujer del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, domiciliada en la Calle La Rosa, número 1, de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Tfn. 956404353, e-mail:



mujer@chiclana.es le informa que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado formarán parte de un fichero, responsabilidad de
dicha Delegación, cuya finalidad es facilitar el contacto con representantes de entidades interesadas en colaborar con la referida Administración en
la realización de diferentes proyectos.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación escrita a la Delegación de
la Mujer a la dirección indicada anteriormente, con la referencia “Protección de datos-Representantes de Entidades”, incluyendo copia de su
Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

mailto:mujer@chiclana.es
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